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:
o

N

o
E
o

Construcc¡ón de plaza
ctvtca

LOCALIDAD

DEscrupcróN

TOTAL
APROBADO

METAS

La Concepción

trazo y nivelac¡ón, demol¡c¡ón de concreto
ex¡stente, excavación, n¡velac¡ón y conformación,
fitbo, sub rasante, sumin¡sfo y colocación de
concreto en 422.95 m2 en área de plaza, para
losa en 200.00 m2, para machuelo en 212.91 m.|..
riego de sello eñ área de plaza 1,068.09 m2,
estampado de losas en 200.00 m2, colocac¡ón de
piedra pórfido en ,l00.00 m2, construcción de
escenar¡o coñ modulo de baños, cubierta melál¡ca.
jard¡neras, colocac¡óñ de pasto atfombra, arboles
de ornato, colocación de 6.00 lámparas e
instálaciones elécb¡c¡s.

$1,389,386.86

1,068.09 m2

É.

Desmontaje

de

protecciones.

de
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Construcción de plaza
ctvtca

El Guayabo

É.

árboles, cimentac¡o¡es

0.00 %

50.00%

50.00 %

80.00 %

50.00%

Anendamiento y

aplanado de mezcla, de columna de concreto, tala

de

20.00 %

lámina

gatuan¡zada, esbuciura metálica, luminar¡as,
demolic¡ón de muro, de escalón, de losa. de
(f)

PETRALE,.
Abraham Ayala
Vázquez

en 39.00

rn.|.,

construcción de escaleras de acceso a la plaza, y
kiosco , columnas de concreto armado, losa de
concreto armado en 26.67 M2

s1,500,000.00

1.064.30 m2

, cub¡erta de kiosco, instalac¡oñes eléctricas.
en 681.05 m2, sum¡nisúo y colocac¡ón de vitro

h¡drául¡cas, jard¡ñerla, acabádos y herrerfa, pórlido

piso mate en 34.36 m2, rehabilitación de

mater¡ales
asfalticos de
Lerma SA de CV,
Concarse SA de
CV, lsabel
Rodríguez Limón y
Eduardo Ventura
Pedilla

18

bancas y limpieza.
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Rehabilitación de mercado
6n calle H¡dalgo en

Ayotlán

Cimentac¡ón; demolición de columnas, tazo y
nivelación, excavación, afine del fondo, sum¡nislro

de mat filtTo, relleno de mater¡al, contorm y
Ayotlán

.ecompactac¡ón del teneno natural, zapata, contra

trabe, columnas de concreto, reg¡stro ciego,6
tomas, firme 10 cms en 135.00 m2, bóveda de
cuña en 35.00 m2, losa en azotea 10 cms de
concreto en 135.00 m2, pret¡l 14 cm de esp.

colocación

de zavaleto en 73

impermeab¡l¡zac¡ón en 132.00 m2, p¡so
en 140.00 m2 inst eléctr¡ca§

m.l.

de barro

$

897,004.57

138.00 m2

ARCO.- Sergio
Rodríguez
Hernández.
BECAFE.
proyectos,
Construcción y
D¡saño SA de CV,
Samuel Pad¡lla
Aviles, Aceros
Ayotlán S.A. de
C.V. Ana Crist¡na
T eda R¡vere

Segundo trimestre 20L6
Trazo

y

nivelación

en 9,665.95 m2, timpieza
de caja, confoamac¡ón,

gruesa, excavac¡ón
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Reencarp€tamiento con
mezcla asfáltica en
caliente de la ceretera
Mirandillas al entronque a
la Higuera.

n¡velac¡ón, sum y colocac¡ón de filtro, material para
rasante, base h¡dráulica, riego de
impregnac¡ón en 9,625.75 m2, banido, r¡ego de
l¡ga en 9,194.39 m2, aplicac¡ón de mezcla asfáttica
en caliente en 457.50 m3, p¡ntura de tráfico pa.a
raya central y laterales en 4,290.00 m.l. 17.00

sub

Mirandillas

señalam¡enlos, cunetas

$5,148,456 96

9,665.95 m2

mamposterfa en 43.47 m3, arrope de taludes en
845.74 m.l
Trazo y n¡velación de la supgrfic¡e eñ 8,226.00 m2,
caia,
conformac¡ón, n¡velación y recompactación, sum y
colocac¡ón de filtro, base h¡dráulica, barr¡do de la
superfc¡e, apl¡cac¡ón de mezcla asfáltica en
caliente én ,117.30 m3, corte y demol¡c¡ón de
carpeta deteriorada en 975.00 m2, riego de l¡ga eñ
975.00 m2, aplicac¡ón de mezcla asfáh¡ca en
,18.75 m3, pintura en 4,1'13.00 m.l. para lfnea
cenbal
laterales, colocación
6.00
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Reencarp€tam¡ento con
mezcla asfált¡ca en
cáliente de la carretera
Entronque la Higuera a El
Guayabo.

La Higuéra

y

señalamientos, cunetas de concreto
m.1., mamposte.fá en 20.46 m3

PROCON.-Victor

'100.00 %

50.00%

Hugo Agu¡lar
Banios,
Urbanizadora
SA de CV

en 556.90 m.1.,

l¡mp¡eza gruesa, excavac¡ón

EPAC.- Juan
Gabriel Ouezada
Toras., RELCO,Verón¡ca
Ocegueda S¡lva,

de

$2,7 46,280.37

8,226.OO m2

PETRALE,Abrahem Ayala
Vázquez, y
Constructora
UREDSA SA de
CV

100.00

0/o

50.00

o/o

de

en

íOO.O0

trazo y n¡velación de la superficie en 'l8,112.50,
limpieza gruesa con barredora, excavación en caja
material,

Arendam¡ento y

por medios mecán¡cos, acareos de
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Reencarpetam¡ento con
mezcla asfált¡ca en
calienté en él Libram¡ento
a Jesús María.

Ayotlán

nivelación, conformac¡ón y compaclación, 6um y
colocación de mater¡al para capa de liltro, material
para capa sub rasante, constucc¡ón de cuneta de
concreto, const de alcantarilla, coloc de mezcla
asfáltica en frio de 1/2" en 260.00 m3, riego de l¡ga
con emuls¡ón, carpeta asfált¡ca en cal¡ente de 3.5

18,112.50 m2

$4,97s,100.10

cms compactos en .l8,112.50 m2, bal¡zam¡ento

hor¡zoñtal en 8,625.00 m.1., arrope de hombros en
2,655.00
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Pavimentación con
concreto hidráulico,
habil¡tación de línea dé
agua potable y drenaje
sanitario en calle Juan
Pablo, Ayotlán, Jal.

Ayotlán

925.04 m.l. tubela de 2", y de drenaie sanitar¡o en
925.0,1 m.l. tuberfa de 12", construcción de 2.t.00
ozos de visita, conex¡ón de ,06.00 d

100.00 %

50.000/o

50.00 %

50 000/"

Pad¡lla

Trazo y n¡velación en 8,098.53 m2, excavac¡ón de
caja, conformación y compactación del tereno,

capa de filtro, material de banco cribado, base
h¡dráulica, concreto para huellas de 20 cms de
ancho en 3,053.56 m2, empedrado ahogado en $7,589,152.58
mortero en 3,104j7 m2, machuelo en 1,181.73
m2, concreto estampado en banqueta en 1,723.76
m2, sustitución de ¡tnea de agua polable en

materiales
asfalticos de
Lerma SA de CV,
Concarse SA de
CV, lsabel
Rodríguez Limón y
Eduardo Venture

PETRALE,.
8,098.53 m2

Abraham Ayala
Vázquez,

